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Distrito Escolar del Área de Grove City Escuela
Primaria Hillview

TÍTULO I COMPACTO ESCUELA-PADRES-FAMILIA

Hillview Elementary School y los padres de los estudiantes que participan en actividades,
servicios y programas financiados por el Título I, Parte A del Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA), acepta que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y
los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación. que
ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.

Este pacto entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar 2022-2023

Responsabilidades escolares

Hillview:

● Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad alineados con los estándares estatales en un
entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo. Este plan de instrucción permite medidas a través de evaluaciones
comparativas y pruebas estandarizadas para cumplir con los estándares de rendimiento académico de los
estudiantes del estado.

● Celebrar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año) durante las cuales se analizarán los
logros de cada niño.

● Celebrar una reunión anual de padres de Título I durante la cual se discutirá este pacto y se darán sugerencias
para su revisión.

● Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos, incluidos los resultados de la
evaluación comparativa y el seguimiento del progreso.

● Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Asegure una comunicación bidireccional y
significativa en un idioma que la familia pueda entender.

● Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y para
observar las actividades del salón de clases.

● Proporcionar a los padres actividades adicionales para apoyar el rendimiento académico de sus hijos.

● Tratar a cada estudiante con respeto y esforzarse por abordar las necesidades individuales de cada estudiante
mientras se proporciona un ambiente de aprendizaje saludable, seguro y positivo.

● Reconocer que los padres y miembros de la familia son vitales para el éxito académico de sus hijos.



● Asegurar que el personal de la escuela comunique expectativas claras para el desempeño de los estudiantes y
las familias.

● Proporcionar desarrollo profesional para el personal.

Responsabilidades de los padres y la familia

Nosotros, como padres y familias, apoyaremos el aprendizaje de nuestro hijo de las
siguientes maneras:

● Asegurarme de que mi hijo sepa que la asistencia a la escuela es importante y asegurarme de que los
estudiantes lleguen a tiempo.

● Asegúrese de que la tarea esté completa.

● Ser voluntario en el salón de clases o la escuela de mi hijo cuando sea posible.

● Trabajar con los maestros para asegurar un buen plan educativo.

● Esté al tanto de las políticas de la junta y las reglas de la escuela.

● Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo comunicándome con el personal de la escuela y
asistiendo a reuniones, funciones y conferencias escolares.

● Fomentar la participación de los estudiantes en las actividades escolares que se llevan a cabo durante y
después de la escuela.

● Reforzar el comportamiento positivo.

● Revise la Carpeta Águila de mi hijo todos los días para ver si hay notas importantes y trabajo escolar.

Responsabilidades del estudiante

Como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico
y alcanzar los altos estándares del Estado. Específicamente:

● Iré a la escuela todos los días listo para aprender.

● Leer en casa todos los días.

● Tener una actitud positiva hacia la escuela.

● Hacer mi tarea todos los días.



● Preguntar a mi familia o maestros cuando necesito ayuda.

● Compartir con mi familia mi Carpeta Águila con notas importantes y tareas escolares diarias.

● Durante la escuela me aseguraré de ser respetuoso, responsable y seguro.


